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ridente, el dltimo libro de 
Tomis Harris, se llama 
asi por su aspaventoso 
inclin demoniaco, per0 

sobre todo por las tres secaones 
que lo componen: "Edipo an- 
droide en la blanca Colono", 
"Balada del condenado de Okla- 
homa" y "Las jornadas del sor- 
do". Harris trabcija cada una de 
estas secciones a partir de un 
material bisico: la tragedia de 
S6focles en el primer cas0 (Edi- 

uo ciego v erran- 
ie efi UCoApaiiia 
de sus hijas), la 
ejecuci6n de Ti- 
mothy McVeigh 
en el segundo (el 
estadounidense 
McVeigh espera 
su ejeZuci6n y 

medita. El referente intertextual 
es aquf la Balada de la Cdrcel de 
Reading de Oscar Wilde) y un 
Goya sordo y semiloco, a quien 
la mirada del poeta sorprende en 
su taller de paredes blancas, CU- 
biertas ellas por sus pinturas 
aquelirricas. Tal es el material 
de base. Per0 otra cosa muy dife- 
rente es lo que Harris hace con 
4, c6mo c rua  ese material con 
paisajes culturales de distinta 
naturaleza, en 10s que conviven 
espacios y tiempos disimiles, 
constituyendo a1 fin sistemas 
imaginarios completos y perfec- 
tamente razonables en su sobre- 
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fond0 de su propia estupidez. 

Sin h6rdes 
M s  claro queda esto mismo 

en la "Balada" de McVeigh. El 
asesino de Oklahoma es el hdroe 

puede percibirse detras del horror quiz& un sust 

de alabanzas. Matar para'el otro, u b ,  n Galas c 

Sus mundos imaginarios son tremebhdos y el 
lenguaje duro, sin temol' del vocablo violetito. 

cogedor desquiciamiento. 

horror, jno sed Harris un niora- m p @ l l ~ ~ ~ e g ~ @ ' -  
lista encubierto? Sus mundbs t $ k  
imagharios son tremebundos y tetier-su jnd@t&@i~-"hdo si y 
el lenguaje duro, sin ternor! del 
vocablo vivlento y soez. Si uno 
tuviera que caracterizar sintCti- 
camente la estdtica de "Edipo 
androide en la blanca Colono", 
por ejemplo, tendrfa que decir 
que es algo asi como la tragedia 
de S6focles releida en un c6digo 
de ciencia ficcidn demencial 
(Bradbury, Kubrick, Javier Cam- 
pos.. .), con mucho de tecnologia 
de las comunicaciones, en parti- 
cular televisiva, un poco de Blade 
Runner, otro poco del cine expre- 
sionista de 10s veinte y del 
"post" de David Lynch, y sazo- 
nado todo ello con las salsas de la 

ckcel de Terra Haute el 31 de 
junio de 2002 Es una f&ula Pero, por debajo de todo ese 

existe -go &li? CMk, Suda- 
mdrica,/ este finis terrae desde 
donde yo profiero mi asco". 

Por filtimo, Goya, en mtis de 
un sentido el portador de la pod- 
tica del libro, recoge en sus pin- 
turas 10s "cuerpos" que recorren 
la "Ciudad de Oro" ("Era indu- 
dable que la Ciudad de Or0 tran- 
sitaba/ De la Edad de Or0 a la 


